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1. Marco de referencia 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis 
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción 
IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha 
concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2013 del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física 
Educativa y presenta al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por conducto de la Comisión 
Inspectora, el Informe del Resultado de la Revisión efectuada, conteniendo el resultado de la evaluación a la 
gestión financiera, presupuestal, patrimonial y de cumplimiento de los planes, programas, metas y objetivos 
establecidos y aprobados en el Presupuesto correspondiente. 
 
Objetivo de la Entidad Fiscalizada  
 
El Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, tiene por objeto fungir como un organismo con 
capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del Estado; 
establecer lineamientos para que la infraestructura física educativa del Estado cumpla requisitos de calidad, 
seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia; actuar como una instancia asesora 
en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en 
el sector educativo y encargarse de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, 
reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones educativas. 
 
1.1 Objetivo 
 
La revisión de la Cuenta Pública 2013 del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, se realizó 
con el fin de evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, 
administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a la legalidad, en 
apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si causaron daños o perjuicios en contra del 
Patrimonio de la Entidad Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de ejercicios anteriores, 
aplicados durante el año 2013. 
 
1.2 Alcance 
 
La función de fiscalización se realizó con base en los recursos recaudados y ejercidos por el Instituto 
Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de 
recursos propios, asignaciones estatales, provisiones de recursos federales y recursos por convenios, como a 
continuación se detallan: 

Fondo o Programa Universo Muestra 
Representatividad de 

la muestra 

Recursos Propios $1,723,636.27/1 $1,192,220.75/a 69.17% 

Recursos Estatales  $26,729,248.62/2 $2,194,130.59 8.21% 

Provisiones de Recursos Federales $65,558,671.03/3 $65,558,671.03/b 100.00% 

Recursos por Convenios $33,728,135.95 $32,777,528.84/c 97.18% 

Total $127,739,691.87 $101,722,551.21 79.63% 
/1Incluye aplicación de Fondo de Reserva por $889,700.00  
/2Incluye el capítulo 1000 Servicios personales por $20´720,659.20, los cuales se administran y ejercen directamente por la Secretaría de Finanzas y 
Administración de Gobierno del Estado.  
3/Son recursos de ejercicios anteriores por $65,558,671.03 
/aIncluye la revisión de Fondo de Reserva por $889,700.00 
/b Incluye inspección física y documental de 2 obras del 2012 por $26’390,549.97; 4 obras del 2011 por $21’142,941.14 y 2 obras del 2010 por 
$4’613,816.39. 
/c Incluye inspección física y documental de 8 obras del 2011 por $20'809,826.55. 
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La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas de Auditoría pronunciadas por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), así como 
las Normas de Auditoría Gubernamental formuladas por la Government Accountability Office (GAO) y Normas 
Internacionales de Auditoría adoptadas en las Normas de Auditoría para Atestiguar Revisión y Otros Servicios 
Relacionados, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
 
2. Evaluación de la gestión financiera 
 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la evaluación de la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y 
aplicación de los recursos públicos que el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, recaudó y 
ejerció en el año 2013, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados 
para este ejercicio fiscal. 
 
2.1 Origen de los recursos 
 
El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 21 de diciembre de 2012, el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013, donde se asignaron recursos al Instituto Hidalguense de la 
Infraestructura Física Educativa, por un total de $286’733,399.84, como se detallan a continuación: 
 

Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa 
Ingresos estimados y recaudados 2012 

  

Fuente del ingreso 
  

Estimado 
  

Modificado 
Recaudado  al 

31/12/2012 
Avance de 

recaudación 

Ingresos Propios         

Derechos  $120,000.00 $120,000.00 $268,500.00 223.75% 

Productos $184,500.00 $184,500.00 $233,100.00 126.34% 

Ingresos Extraordinarios  $0.00 $73,188.00 $331,934.24 453.54% 

Otros Productos  $0.00 $0.00 $402.03 N/A 

Total Ingresos Propios $304,500.00 $377,688.00 $833,936.27 220.80% 

Ingresos Estatales         

Subsidio Ramo 17 Educación  $23,061,351.68 $26,729,248.62 $26,081,827.26 97.58% 

Total Ingresos Estatales $23,061,351.68 $26,729,248.62 $26,081,827.26 97.58% 

Ingresos Federales         

FAM Básico 2013 $168,723,222.00 $171,535,403.94 $171,535,403.94 100.00% 

FAM Medio Superior 2013 $9,620,783.16 $9,772,370.82 $9,772,370.64 100.00% 

FAM Superior 2013 $85,023,543.00 $85,023,543.00 $37,611,453.94 44.24% 

Convenio Presidencia de  Ixmiquilpan $0.00 $643,077.70 $643,077.70 100.00% 

Convenio Presidencia de  Ixmiquilpan 
(intereses) 

$0.00 $11,128.52 $11,128.52 100.00% 

Convenio IPN COFAA mobiliario $0.00 $176,265.55 $176,265.55 100.00% 

Convenio IPN COFAA mobiliario (intereses) $0.00 $3,215.53 $3,215.53 100.00% 

Convenio UPP 29-06-12  $0.00 $4,441,168.00 $4,441,168.00 100.00% 

Convenio UPP 29-06-12 (intereses) $0.00 $115,394.59 $115,394.59 100.00% 

Escuelas Dignas $0.00 $708,120.00 $708,120.00 100.00% 

Escuelas Dignas(intereses) $0.00 $12.13 $12.13 100.00% 

Escuelas Dignas 15/04/03 $0.00 $858,854.30 $858,854.30 100.00% 

Convenio Universidad Politécnica de Huejutla $0.00 $500,000.00 $500,000.00 100.00% 

Convenio Universidad Politécnica de 
Huejutla(intereses) 

$0.00 $1,742.94 $1,742.94 100.00% 

Convenio IHEMSYS $0.00 $862,782.84 $862,782.84 100.00% 
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Fuente del ingreso 
  

Estimado 
  

Modificado 
Recaudado  al 

31/12/2012 
Avance de 

recaudación 

UPMH PROEMES $0.00 $2,100,000.00 $2,100,000.00 100.00% 

Total Ingresos Federales $263,367,548.16 $276,753,079.86 $229,340,990.62 82.87% 

Total $286,733,399.84 $303,860,016.48 $256,256,754.15 84.33% 
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2013, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. 
 

Los recursos recaudados por el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, durante el ejercicio 
revisado, relativos a ingresos propios, aportaciones estatales y federales, suman un total de $256’256,754.15, lo 
cual representó un avance del 84.33%en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013 del 
orden de $303’860,016.48. 
 

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles para su aplicación 
 
Durante el ejercicio 2013, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, 
como se detalla a continuación: 
 

Concepto Importe 

Resultado de Ejercicios Anteriores   

Resultado del Ejercicio 2002 $49,248,188.55 

Resultado del Ejercicio 2003 -$49,364,308.83 

Resultado del Ejercicio 2004 -$43,625.36 

Resultado del Ejercicio 2005 $1,995,497.01 

Resultado del Ejercicio 2006 -$12,076,077.75 

Resultado del Ejercicio 2007 -$12,017,938.68 

Resultado del Ejercicio 2008 -$8,469,969.63 

Resultado del Ejercicio 2009 -$18,895,047.48 

Resultado del Ejercicio 2010 -$2,117,141.50 

Resultado del Ejercicio 2011 -$40,864.71 

Resultado del Ejercicio 2012 $58,982.44 

Fondo de Reserva        $1,038,893.23  

Total -$51,722,305.94 
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2013, balanza de comprobación del 01 de enero de 2013 

 
2.2 Aplicación de los recursos 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, el Instituto Hidalguense de la Infraestructura 
Física Educativa, aplicó los recursos propios, asignaciones estatales y federales, en los capítulos y conceptos 
que se detallan a continuación: 
 

Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa  
Recursos aprobados y aplicados 2013 

 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado  
Presupuesto 
modificado 

Aplicado  Avance 

Gasto Corriente         

Recursos Propios         

   Servicios Generales $304,500.00 $372,089.00 $372,089.00 100.00% 

Total Recursos Propios $304,500.00 $372,089.00 $372,089.00 100.00% 

Recursos Estatales         

   Servicios Personales $18,060,109.00 $20,720,659.20 $20,720,659.20 100.00% 

   Materiales y Suministros $1,204,500.00 $1,343,905.90 $1,343,905.63 100.00% 

   Servicios Generales $3,796,742.68 $4,664,683.52 $4,664,683.84 100.00% 

Total Recursos Estatales $23,061,351.68 $26,729,248.62 $26,729,248.67 100.00% 
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Concepto 
Presupuesto 

aprobado  
Presupuesto 
modificado 

Aplicado  Avance 

Total Gasto Corriente $23,365,851.68 $27,101,337.62 $27,101,337.67 100.00% 

Gasto de Capital         

Recursos Propios         

Bienes Muebles e Inmuebles $0.00 $5,599.00 $5,599.00 N/A 

Total Recursos Propios $0.00 $5,599.00 $5,599.00 N/A 

Recursos Federales         

Inversión Pública $263,367,548.16 $276,753,079.86 $15,496,071.00 5.60% 

Total Recursos Federales $263,367,548.16 $276,753,079.86 $15,496,071.00 5.60% 

Total Gasto de Capital $263,367,548.16 $276,758,678.86 $15,501,670.00 5.60% 

Gran Total $286,733,399.84 $303,860,016.48 $42,603,007.67 14.02% 
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2013, análisis presupuestario de egresos  
 

En materia de egresos, el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, observó en general los 
capítulos, partidas, montos y políticas financieras expresadas en el Presupuesto de Egresos aprobado para el 
año 2013. Las erogaciones registradas suman un total de $42’603,007.67 lo que representa un 14.02% en 
relación a sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $303’860,016.48. 
 
2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores 
 
En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos recursos en 
diferentes rubros y en apego a lo previamente aprobado en el presupuesto correspondiente, como se detalla a 
continuación: 
 

Concepto Importe 

Fondo de Reserva   

Bienes Muebles  $309,700.00 

Inversión Física  $580,000.00 

Total  $889,700.00 

 
2.3 Evaluación del Ahorro o Desahorro del Ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por$256’256,754.15, contra los egresos 
aplicados por $42’603,007.67, se aprecia que el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, 
reflejó un ahorro por $213’653,746.48, los cuales se aplicarán en ejercicios subsecuentes de acuerdo con las 
reglas de operación de los programas y/o convenios a los que pertenecen. 
 
3. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Inmuebles del Instituto Hidalguense de la 
Infraestructura Física Educativa sumaban la cantidad de $53’365,422.21; al 31 de diciembre de 2013, el 
patrimonio de la Entidad reporta un valor de  $53’683,061.25;  lo que representa un 0.59% de aumento en el 
patrimonio de la Entidad Fiscalizada, en virtud de la adquisición e incorporación de diversos bienes durante el 
ejercicio revisado.  
 

4. Situación de Deuda Pública 
 
El Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, durante el período del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013, no contrajo Deuda Pública. 
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5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas 
incumplidas 
 
De aquellos resultados de los que derivó una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos 
legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron. 
 
6. Avances de la Entidad Fiscalizada en materia de Armonización Contable 
 
De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Instituto Estatal Electoral, durante el ejercicio fiscal 2013, 
denota que no realizó registros contables presupuestales Armonizados. 
 

7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2013 
 

7.1 Aspectos generales de la Entidad Fiscalizada 
 
7.1.1 Área revisada 
 
Dirección de Administración del  Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa. 
 
7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Control interno  

1.1 Verificar la existencia de mecanismos de control interno suficientes para prevenir y minimizar el impacto de 
los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información 
confiable y oportuna, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución de los objetivos. 

 

2. Transferencia de Recursos  

2.1 Verificar que no se abrieron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 
recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 

 
3. Registros Contables y Presupuestales  
 
3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, las 

etapas del presupuesto de ingresos, incluidos los rendimientos financieros. 

 
3.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, 

las etapas del presupuesto de egresos. 
 
3.3 Verificar que el registro de las operaciones presupuestarias y contables de la Entidad, se hayan ajustado al 

plan y catálogo de cuentas emitidos por el CONAC. 
 
4. Destino u orientación de los recursos  

4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 
financiamiento, fueron orientados conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto 
correspondiente de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 
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5. Sistema de información y registro 

5.1 Constatar que el sistema de contabilidad gubernamental registre de manera armónica, delimitada y específica 
las operaciones presupuestarias y contables, permitiendo la generación de informes y estados financieros 
confiables, oportunos y comparables. 

 
5.2 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 

identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las cifras 
que muestra el cierre del ejercicio y demás información financiera. 

 
6. Análisis de la Información Financiera 

6.1 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar se encuentren soportados, justificados y 
conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, verificar que las cobranzas de los adeudos se hayan 
llevado a cabo en los plazos correspondientes. 

 
6.2 Constatar que tanto los importes otorgados por concepto de Gastos a Comprobar cómo las amortizaciones 

realizadas de los mismos, reúnan los requisitos establecidos en el Manual de Normas del ejercicio a revisar. 
Asimismo, verificar que dichos recursos fueron ministrados a servidores públicos que laboraron en la Entidad. 

 
6.3 Verificar que los registros y anticipos a proveedores se encuentren debidamente soportados, justificados y 

conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, verificar que dichos pagos se hayan llevado a cabo de 
acuerdo a los contratos respectivos. 

 
6.4 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar se encuentren soportados, justificados y 

conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo verificar que los pagos de los adeudos se hayan llevado a 
cabo en los plazos correspondientes. 

 
6.5 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos 

por la contratación de algún servicio. 
 
6.6 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores se encuentren debidamente identificados y su aplicación 

cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la documentación que compruebe 
y  justifique las erogaciones respectivas. 

 
7. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

7.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios se hayan contratado de acuerdo a 
la normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en los 
que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar para la 
Entidad Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 
7.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 

contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco 
jurídico aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los 
anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico, y en su caso 
contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento. 

 
8. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
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8.1 Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del fondo, estén debidamente resguardados y registrados 
a favor de la Entidad Fiscalizada en una cuenta especifica del activo. 

 
8.2 Verificar que los entes públicos efectuaron el levantamiento físico del inventario de los bienes bajo su 

custodia, comprobando que el saldo se encuentre debidamente conciliado con el registro contable y  
publicado a través de internet. 

 
8.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con registros detallados de las entradas y salidas de productos del 

almacén, así como con las hojas de requisición y justificación de las salidas de los mismos 
 
9. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

9.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periódicamente a las instancias correspondientes, sobre el 
avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos. 

 
9.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada mantenga a disposición de la sociedad a través de su página de internet, 

y en su caso en medios oficiales de difusión, toda la información que en materia de transparencia se 
considere pública, de acuerdo con la normatividad aplicable 

 
10. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas  

10.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 
comprobar el cumplimiento en la aplicación de las obras y acciones de la muestra de auditoría, identificando 
en su caso las variaciones, causas y efectos. 

 
11. Cumplimiento de Objetivos 
 
11.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad 

Fiscalizada: 
-Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados, 
-Que los proyectos o programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados, y 
-Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados. 
 
7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación Justificada 
 
Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del Fondo, 
entre las que destacan las siguientes:  
 
a) Ambiente de Control  
 
Fortalezas:  
 

  El Manual de Organización se encuentra aprobado por la CISCMRDEl; 

  La Estructura Orgánica se encuentra autorizada por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y 
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público;  

  El Instituto cuenta con un Código de Ética; y  
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Debilidades: 
 

  No cuenta con un Estatuto Orgánico, en el cual se establezcan las bases para la operación de los recursos 
financieros, humanos y técnicos;                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
b) Actividades de Control 
 
Fortalezas: 

  Las conciliaciones bancarias se encuentran debidamente requisitadas; 

  Las cuotas y tarifas del Instituto se encuentran autorizadas y publicadas en el Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo; 

  La Entidad cuenta con un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios debidamente autorizado e 
integrado; y 

  Las bitácoras de mantenimiento de vehículos y de combustibles y lubricantes se encuentran debidamente 
requisitadas. 

Debilidades:  
 

  En los recibos oficiales que emite el Instituto, el concepto que se describe no es el concepto que establecen 
las cuotas y tarifas autorizadas para el ejercicio 2013;  

  La Entidad presenta un atraso en los proceso de las adquisiciones, arrendamientos y contrataciones de 
servicios e inversión física; 

  La Entidad presenta un desfasamiento  en cuanto a la aplicación de los recursos aprobados en cada Ejercicio 
Fiscal, lo que genera un incumplimiento en las metas programadas en su Programa Operativo Anual; 

  La Entidad no presentó  la autorización por parte de su Junta de Gobierno a las modificaciones presupuestales 
del ejercicio fiscal 2013; y 

  La Entidad cuenta con un almacén de bienes muebles y material para equipamiento, sin que la operatividad de 
la Entidad justifique la existencia del mismo. 

c) Información y Comunicación 
 
Fortalezas: 
 

  La Entidad lleva un control de los acuerdos que emite su Junta de Gobierno con la finalidad de darle 
seguimiento a cada punto; 

Debilidades: 
 

  La Entidad no cuenta con un Sistema de Contabilidad Gubernamental Armonizado, que cumpla con los 
requerimientos emitidos por el CONAC; 

 La Entidad no ha generado sus propias guías contabilizadoras e instructivos del llenado de las cuentas acordes 
a sus necesidades, ni cuenta con su lista de cuentas correspondiente; 

  La Entidad registra erróneamente el gasto de operación de los recursos estatales Ramo 17: Educación con la 
leyenda de FAM Básico y Superior; 

  Existen diferencias en los nombres de las partidas del gasto en la balanza de comprobación ajuste 2013 y el 
formato F-09 del Informe de la Cuenta Pública; 

  La información financiera que publica la Entidad en su página oficial y la página de Transparencia de Gobierno 
del Estado no se encuentra actualizada; y  

  El inventario de bienes muebles e inmuebles no se encuentra publicado en la página de internet de la Entidad. 
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d) Supervisión y Mejora Continua 
 
Debilidades:  
 

  Cuenta con un sistema de supervisión o mejora continua con respecto a las actividades y operaciones que 
ejecutan las diferentes áreas, sin embargo sus controles no son suficientes ya que presenta reincidencias en  
observaciones detectadas en ejercicios anteriores. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y 
desempeño de la Entidad, contiene deficiencias que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los objetivos 
de la misma, en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 15 
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
2. Transferencia de Recursos  
 
Resultado Núm. 2 Con Observación Justificada 
 
La Entidad abrió una cuenta bancaria de inversión, sin contar con la autorización correspondiente, en 
incumplimiento a los artículos 38 del Presupuesto de  Egresos del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013 y apartado I.1 inciso i del Manual de Normas y Lineamientos para el 
Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
3.   Registros Contables y Presupuestales  
 
Resultado Núm. 3 Con Observación Justificada 
 
El Organismo no registró los momentos contables y presupuestales de ingresos de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en materia de armonización contable, en incumplimiento a los artículos 7 y 38 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente a Registro e 
Integración Presupuestaria y Devengo Contable. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación Justificada 
 
La Entidad no registró los momentos contables y presupuestales de egresos de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en materia de armonización contable, en incumplimiento a los artículos 7 y 38 Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y a los Postulados de Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e 
Integración Presupuestaria y Devengo Contable. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación Justificada 
 
El registro de las operaciones contables y presupuestarias no está alineado al Plan de Cuentas emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en incumplimiento a los artículos 7, 22, 37 y 41 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 3.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
4. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Los recursos provenientes de recursos propios y subsidio estatal, fueron orientados a los fines previstos en los 19 
proyectos contenidos en su Programa Operativo Anual 2013, integrando el recurso presupuestado y ejercido, así 
como las metas programadas y alcanzadas. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 

Proyecto y/o Programa Modificado Aplicado Variación  % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas  

Ingresos Propios $393,919.59 $377,688.00 -$16,231.59 0.89% 

2089 1843 Subsidio Estatal (Gasto de 
Operación) 

$26,729,248.62 $26,729,248.67 $0.05 62.74% 

Subsidio Federal $266,315,086.17 $11,840,693.26 -$254,474,392.91 27.79% 0 0 

Convenio UPP $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 0 0 

Convenio UPP 29/06/12  $4,441,168.00 $0.00 -$4,441,168.00 0.00% 0 0 

Convenio UPP 29/06/12 
(intereses) 

$115,394.59 $0.00 -$115,394.59 0.00% 0 0 

Presidencia de Ixmiquilpan $643,077.70 $605,954.64 -$37,123.06 1.42% 0 0 

Presidencia de 
Ixmiquilpan(Intereses) 

$11,128.52 $0.00 -$11,128.52 0.00% 0 0 

Convenio UPP $708,120.00 $0.00 -$708,120.00 0.00% 0 0 

Convenio UPP(Intereses) $0.00 $0.00 $0.00 0.00% 0 0 

Convenio IPNN COFAA $176,265.55 $0.00 -$176,265.55 0.00% 0 0 

Convenio IPNN COFAA 
(intereses) 

$3,215.53 $0.00 -$3,215.53 0.00% 0 0 

Escuelas Dignas diagnostico $0.00 $2,212,000.00 $2,212,000.00 5.19% 0 0 

Escuelas Dignas(Intereses) $12.13 $0.00 -$12.13 0.00% 0 0 

Escuelas dignas 15-04-13 
supervisión 

$858,854.30 $837,423.10 -$21,431.20 1.97% 0 0 

Universidad Politécnica de 
Huejutla 

$500,000.00 $0.00 -$500,000.00 0.00% 0 0 

Universidad Politécnica de 
Huejutla(intereses) 

$1,742.94 $0.00 -$1,742.94 0.00% 0 0 

Convenio IHEMSYS $862,782.84 $0.00 -$862,782.84 0.00% 0 0 

UPMH PROEMES $2,100,000.00 $0.00 -$2,100,000.00 0.00% 0 0 

Total $303,860,016.48 $42,603,007.67 -$261,257,008.81 100.00% 2089 1843 
Fuente: Presupuesto de Ingresos y Egresos, Programa Operativo Anual 2013 modificado y evaluación programática presupuestal 
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Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa  

Recursos propios, Estatales,  Federales y Recursos por convenios 
Recursos Programados 2013 

 

 
 

Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada  
 
El Organismo utilizó para el registro de sus operaciones un software, el cual no registra de manera armónica, 
delimitada y específica las operaciones presupuestarias, en incumplimiento a los artículos 16, 17, 18 y 19 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 91  y 92 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes 
a Registro e Integración Presupuestaria y Sustancia Económica. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 8 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Las cifras presentadas en el formato F-11 Bienes muebles e inmuebles adquiridos y/o recibidos por donación y 
balanza de comprobación ajuste 2013, no se encuentran debidamente conciliadas, en incumplimiento a los 
artículos 21, 22, 33, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 78 segundo párrafo de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; y Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental referentes a Devengo Contable, Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, 
Consolidación de la Información Financiera y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
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Observación Núm. 2 Justificada 
 
La Entidad efectuó modificaciones a los saldos iniciales del Ejercicio Fiscal 2013 en diversas cuentas contables 
con respecto al cierre del ejercicio fiscal 2012, sin la autorización correspondiente, en incumplimiento a los 
artículos 21, 22, 33, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 78 segundo párrafo de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; y Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental referentes a Devengo Contable, Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, 
Consolidación de la Información Financiera y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
6.  Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 9 Con Observación Justificada 
 
El Organismo al cierre de Ejercicio Fiscal 2013 registró un recurso pendiente de recibir por parte de la Secretaria 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado en la cuenta Deudores Diversos, en incumplimiento a los 
artículos 78 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 15 
fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada 
 
Existe un saldo pendiente de recuperar al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 en la cuenta Deudores Diversos por 
concepto de gastos a comprobar por $1,351.99, en incumplimiento a los artículos 78 segundo párrafo de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 76 fracción I del Presupuesto de Egresos 
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 
6.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, 
seguros, carteras o adeudos. 

$1,351.99 $1,351.99 $0.00 

 
Resultado Núm. 11 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
La cuenta Anticipo a Contratistas presenta un saldo por $1'018,000.00 a favor de contratistas; por concepto de 
Crédito puente del programa Escuelas Dignas por $18,000.00; 2da. Etapa de rehabilitación de rectoría UPP por 
$500,000.00; y Crédito puente UPH por $500,000.00; montos que no fueron amortizados al cierre del Ejercicio 
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Fiscal 2013, en incumplimiento a los artículos 78 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Hidalgo y 76 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 6.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, 
seguros, carteras o adeudos. 

$1,018,000.00 $1,018,000.00 $0.00 

 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
La cuenta Anticipo a Contratistas presenta un saldo vigente por $200,000.00, mismo que no se encuentra 
soportado y conciliado al cierre del ejercicio Fiscal 2013, en incumplimiento a los artículos 78 segundo párrafo de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 76 fracción I del Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el 
procedimiento 6.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 12 Con Observación Justificada 
 
Existe un saldo pendiente de pago al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 en la cuenta Proveedores por $1'635,782.78, 
en incumplimiento a los  artículos 78 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Hidalgo y 76 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 6.4 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 13 Con Observación Justificada 
 
Existe un saldo pendiente de pago al 31 de Diciembre de 2013 en la cuenta Impuestos por Pagar por 
$981,646.55 por conceptos de I.S.R. por Salarios e Impuesto sobre Nóminas. La Entidad en el transcurso de la 
auditoría practicada, proporcionó el documento denominado "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones 
Fiscales",  de fecha 9 de junio 2014 expedido por el Servicio de Administración Tributaria donde se hace mención 
que la Entidad se encuentran al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal 
de Contribuyentes, por lo que se aclaró y justificó la observación. Se relaciona con el procedimiento 6.5 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
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Resultado Núm. 14 Con Observación Justificada 
 
La cuenta Fondo de Reserva 2012 tuvo un incremento por $347,661.92 por sanciones aplicadas a contratistas 
por atraso de obras, sin embargo no se efectuó el traspaso a la cuenta bancaria correspondiente, en 
incumplimiento a los artículos 7 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 78 segundo párrafo de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo  y Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria y Consistencia. Se relaciona con el 
procedimiento 6.6 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
La Entidad realizó erogaciones del Fondo de Reserva por concepto de 20 GPS y Estación SOKKIA, mismas que 
fueron autorizadas. Se relaciona con el procedimiento 6.6 
 
Resultado Núm. 16 Con Observación Justificada  
 
El Organismo realizó una erogación del Fondo de Reserva en Equipo de Transporte por $127,600.00,  sin contar 
con la autorización correspondiente, en incumplimiento a los artículos 14 fracción XIII de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Hidalgo y 33 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 6.6 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación 
 
La Entidad realizó erogaciones del Fondo de Reserva, por concepto de Rehabilitación de Bodegas 1 y 2, mismas 
que fueron autorizadas. Se relaciona con el procedimiento 6.6 

 
Resultado Núm. 18 Con Observación Justificada 
 
El Organismo  realizó una erogación del Fondo de Reserva por $200,000.00, por concepto de crédito puente para 
rehabilitación de oficinas de la dirección de presupuesto, proyectos y costos y rehabilitación de sala de juntas, sin 
contar con la autorización correspondiente, en incumplimiento a los artículos 14 fracción XIII de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y 33 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 6.6 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 19 Con Observación Justificada 
 
Se realizaron pagos por $200,000.00 de la cuenta del Fondo de Reserva, careciendo de documentación 
comprobatoria, de los proyectos "Rehabilitación de sala de Juntas" y "Rehabilitación de Oficinas de la Dirección 
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de Presupuesto, Proyectos y Costos", en incumplimiento a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básico de Contabilidad 
Gubernamental referente a Valuación y 74 de  la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 6.6 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Omisión de documentación comprobatoria $200,000.00 $200,000.00 $0.00 

 
Resultado Núm. 20 Con Observación Justificada 
 
La Entidad no afectó contablemente la cuenta Fondo de Reserva 2012 por el total de las erogaciones efectuadas 
a favor de contratista, por conceptos de Rehabilitación de Bodegas 1 y 2, Rehabilitación de Sala de Juntas y 
Rehabilitación de Oficinas de la Dirección de Presupuesto, Proyectos y Costos, en incumplimiento a los artículos 
22 y 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 73 y 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Registro 
e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el procedimiento 6.6 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
7. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Resultado Núm. 21 Sin Observación 
 
La contratación de servicios de Rehabilitación de Bodegas 1 y 2, de la Estación Total SOKKIA y 20 GPS marca 
GARMIN, efectuadas con Fondo de Reserva, se realizaron mediante adjudicación directa,  de acuerdo a las 
Actas de la Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad Fiscalizada 
de fechas 08 y 13 de abril del 2013 donde se autoriza las adquisiciones. Se relaciona con el procedimiento 7.1 
  
Resultado Núm. 22 Con Observación Justificada 
 
El Organismo no se ajustó a los proceso de licitación pública e invitación a cuanto menos 3 proveedores de las 
erogaciones realizadas en  la "Rehabilitación de sala de Juntas" y "Rehabilitación de Oficinas de la Dirección de 
Presupuesto, Proyectos y Costos", en incumplimiento a los artículos 34 y 47 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y  Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo;  43 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 61 y anexo 6 del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se 
relaciona con el procedimiento 7.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
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Resultado Núm. 23 Con Observación Justificada 
 
Las erogaciones realizadas en la "Rehabilitación de sala de Juntas" y "Rehabilitación de Oficinas de la Dirección 
de Presupuesto, Proyectos y Costos", no se encuentran amparadas y formalizadas mediante la firma del contrato 
que ampare la prestación del servicio, en incumplimiento a los artículos  54 y 55 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 55 y 50 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
procedimiento 7.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
8. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
Resultado Núm. 24 Sin Observación 
 
Las adquisiciones de los bienes muebles, se encuentran registrados en su contabilidad en una cuenta específica 
del activo y  asignados mediante su resguardo e inventario correspondiente a las diferentes áreas de la Entidad. 
Se relaciona con el procedimiento 8.1 
  
Resultado Núm. 25 Con Observación Justificada 
 
El Organismo no publicó en la página de la Entidad el levantamiento físico de los bienes que se encuentran bajo 
su custodia, en incumplimiento a los artículos 27 y 4 transitorio, fracción tercera de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 8.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 26  Sin Observación 
 
La Entidad cuenta con registros detallados de las entradas y salidas del almacén, así como con las hojas de 
requisición y justificación de las salidas de los mismos. Se relaciona con el procedimiento 8.3 
 
9. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos  

Resultado Núm. 27 Sin Observación 
 
El Organismo  generó los reportes sobre los avances físico-financieros,; asimismo, la información generada fue 
presentada en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, Secretaría de Finanzas y 
Administración, Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y  Secretaría de Educación Pública. 
Se relaciona con el procedimiento 9.1 
 
Resultado Núm. 28 Con Observación Justificada 
 
La información publicada en las páginas de internet, no se encuentra actualizada, en incumplimiento a los 
artículos 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 22 y 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 9.2 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
10. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas  
 
Resultado Núm. 29 Con Observación Justificada 
 
En los proyectos denominados Subsidio Estatal e Ingresos Propios la Entidad no estableció en su Programa 
Operativo Anual la unidad de medida de las metas programadas, en incumplimiento a  los artículos 43 y 93 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 20 fracción VI, 45 y 47 de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 3 y 76 fracción I y 77 del Presupuesto de Egresos del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 10.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
11. Cumplimiento de Objetivos 
 
Resultado Núm. 30 Sin Observación 
 
En los proyectos que integran el Programa Operativo Anual 2013 correspondiente a los recursos propios y 
estatales, la ejecución de las actividades programadas cumplieron con los objetivos establecidos, como son: la 
operatividad del Organismo; fungir de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa 
del Estado. La revisión no incluye los recursos federales. Se relaciona con el procedimiento 11.1 
 
7.2 Recursos Propios 
 
7.2.1 Área revisada 
 
Dirección de Administración del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa. 
 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.  Recaudación 

1.1 Verificar que los recursos recaudados se hayan percibido en apego a los conceptos, cuotas y tarifas 
autorizadas y publicadas. 

 
1.2 Verificar que los ingresos  generados por otros conceptos, hayan sido percibidos y depositados en tiempo y 

forma. 
 
2. Registros Contables y Presupuestales  

2.1 Constatar que se hayan generado las pólizas de las operaciones presupuestales y/o contables realizadas y 
que estén respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa correspondiente, misma 
que deberá cumplir con las disposiciones legales, fiscales y administrativas aplicables. 
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2.2 Constatar que se hayan generado las pólizas de las operaciones presupuestales y/o contables realizadas y 
que estén respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa correspondiente; misma 
que deberá cumplir con las disposiciones legales, fiscales y administrativas aplicables. 

 
2.3 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras aprobadas 

a la Entidad Fiscalizada en el Presupuesto de Egresos correspondiente, que éste sea consistente con el 
Presupuesto de Ingresos y en su caso se haya considerado la aplicación de recursos de ejercicios anteriores. 

 
3. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

3.1 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 
contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco 
jurídico aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los 
anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico, y en su caso 
contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento. 

 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Recaudación  
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
La Entidad recaudó ingresos correspondientes a Productos por concepto inscripción para concursos y por 
Derechos referentes a dictamen de obra, validación de expedientes técnicos y asesoría técnica, en apego a las 
cuotas y tarifas autorizadas y publicadas en el periódico oficial del Estado de Hidalgo con fecha 31 de diciembre 
de 2012. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
El Organismo recaudó y registró ingresos, por concepto de comisiones de máquina expendedora, renta de 
cafetería, gastos técnicos y administrativos los cuales se encuentran debidamente identificados y depositados en 
la cuenta correspondiente a ingresos propios, asimismo, la Entidad generó y registro ingresos por productos 
financieros durante el ejercicio 2013. Se relaciona con el procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación Justificada 
 
La Entidad dejó de percibir ingresos por $5,000.00 por concepto de renta de cafetería correspondiente a los 
meses de febrero, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en incumplimiento al artículo 5 de Ley de 
Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y clausula segunda del 
Contrato de Prestación de Servicios de Cafetería y Comedor celebrado por la Entidad y la arrendadora de fecha 
01 de diciembre del 2012. Se relaciona con el procedimiento 1.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y 
Tarifas aprobadas. 

$5,000.00 $5,000.00 $0.00 
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2. Registros Contables y Presupuestales  

 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
El Organismo registró la totalidad de los ingresos percibidos por concepto inscripción para concursos y por 
Derechos referentes a dictamen de obra, validación de expedientes técnicos y asesoría técnica, por concepto de 
comisiones de máquina expendedora, renta de cafetería, gastos técnicos y administrativos y productos 
financieros, asimismo se encuentran soportadas con los recibos oficiales, pólizas contables y depósitos bancarios 
correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Las erogaciones efectuadas en las partidas Servicios de Contabilidad, Auditoria y Servicios Relacionados e 
Impresiones y Publicaciones Oficiales del capítulo Servicios Generales, se encuentran soportadas con las pólizas 
contables y se encuentran respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa 
correspondiente, mismas que cumplen con los requisitos fiscales y administrativos. Se relaciona con el 
procedimiento 2.2 
 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación  
 
La Entidad aplicó recursos en las partidas, capítulos y conceptos autorizados y en apego a los montos 
establecidos, dando cumplimiento a la normatividad aplicable sin presentar sobre ejercicios en la aplicación de 
las partidas autorizadas en relación al presupuesto modificado. Se relaciona con el procedimiento 2.3 
 
3. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada 
 
El Organismo no rescindió el Contrato de Prestación de Servicios de Cafetería y Comedor, por incumplimiento al 
pago de las mensualidades correspondientes a los meses de febrero, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre, en incumplimiento al artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y clausulas segunda y octava Contrato de Prestación de 
Servicio de Cafetería y Comedor celebrado por la entidad y la C. Leticia Pérez Lara de fecha 01 de diciembre de 
2012. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
7.3 Recursos Estatales Ramo 17 Educación 
 
7.3.1 Área revisada 
 
Dirección de Administración del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa. 
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7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.  Transferencia de Recursos 

1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado para la percepción de recursos asignados y transferidos, de manera 
ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 

 
2. Registros Contables y Presupuestales  

2.1 Constatar que se hayan generado las pólizas de las operaciones presupuestales y/o contables realizadas y 
que estén respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa correspondiente, misma 
que deberá cumplir con las disposiciones legales, fiscales y administrativas aplicables. 

 
2.2 Constatar que se hayan generado las pólizas de las operaciones presupuestales y/o contables realizadas y 

que estén respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa correspondiente, misma 
que deberá cumplir con las disposiciones legales, fiscales y administrativas aplicables. 

 
2.3 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras aprobadas 

a la Entidad Fiscalizada en el Presupuesto de Egresos correspondiente, que éste sea consistente con el 
Presupuesto de Ingresos y en su caso se haya considerado la aplicación de recursos de ejercicios anteriores. 

 
3. Gasto de Operación 
 
3.1 Verificar que las erogaciones por concepto de Viáticos y Pasajes estén soportadas con documentación que 

compruebe y justifique las operaciones realizadas (pliego y oficios de comisión etc.)y que para su 
otorgamiento se hayan ajustado a las tarifas autorizadas. 

 
3.2 Verificar que no se hayan efectuado erogaciones en rubros o partidas consideradas como restringidas, 

canceladas o eliminadas. 
 
7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.  Transferencia de Recursos 

 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
La Entidad realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno 
del Estado,  para la percepción de los recursos estatales. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
 
2. Registros Contables y Presupuestales  

Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
El Organismo registró correctamente la totalidad de los recursos estatales percibidos y se encuentran soportados 
con las pólizas contables y transferencias bancarias correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
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Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Las erogaciones efectuadas en las partidas de: Material de Oficina, Material para Bienes Informáticos, Material de 
Limpieza, Combustibles y Lubricantes Vehículos y Equipos Terrestre, Vestuarios y Uniformes del capítulo 
Materiales y Suministros;  Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado, Servicios de Contabilidad, Auditoria y 
Servicios Relacionados, Servicio de Informática, Seguros, Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles, 
Mantenimiento de Vehículos del capítulo Servicios Generales, se encuentran soportadas con las pólizas 
contables y se encuentran respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa 
correspondiente, mismas que cumplen con los requisitos fiscales y administrativos. Se relaciona con el 
procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
La Entidad ejerció los recursos estatales, en las partidas, capítulos y conceptos autorizados y en apego a los 
montos establecidos en el presupuesto de egresos modificado y con cumplimiento a la normatividad aplicable. Se 
relaciona con el procedimiento 2.3 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Una vez efectuadas las modificaciones presupuestales autorizadas emitidas por la Secretaría de Finanzas y 
Administración de Gobierno del Estado y Comisión Interna de las Medidas de Racionalidad Disciplina y Eficiencia 
del Gasto Público, la Entidad no presentó sobregiros presupuestales a nivel partida. Se relaciona con el 
procedimiento 2.3 
 
3. Gasto de Operación  
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en las partidas de: Pasajes Aéreos, Pasajes Terrestres y Viáticos en el País, se 
encuentran debidamente registradas y respaldadas con oficios, pliegos de comisión y facturas correspondientes; 
asimismo la Entidad se ajustó a las tarifas autorizadas para el otorgamiento de los mismos, tomando en cuenta 
las categorías del funcionario y comisión asignada. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada 
 
Existen erogaciones en la partida Telefonía Celular, sin contar con la autorización correspondiente, en 
incumplimiento al artículo 35 del Acuerdo Modificatorio por el que se Expiden las Bases Generales para la 
Operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. Se relaciona con el 
procedimiento 3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 8 Con Observación Justificada 
 
Existen erogaciones en la partida Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales, sin contar con la 
autorización correspondiente, en incumplimiento al artículo 37 del Acuerdo Modificatorio por el que se Expiden las 
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Bases Generales para la Operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. Se 
relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
7.4 Provisiones de Recursos Federales  
 
7.4.1 Áreas revisadas 
 
Dirección de Administración y Dirección de Construcción y Supervisión del Instituto Hidalguense de la 
Infraestructura Física Educativa. 
 
7.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.  Registro e Información Financiera de las Operaciones 

1.1 Comprobar la existencia de registros específicos del fondo, debidamente actualizados, identificados y 
controlados, que la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, cumpla con las 
disposiciones  fiscales y haya sido cancelada con la leyenda "Operado" o como se establezca en las 
disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo; asimismo, verificar de acuerdo a la normativa, 
el registro contable, presupuestal y patrimonial  de las operaciones realizadas con los recursos del fondo. 

 
2.  Ejercicio y Destino de los Recursos 
 
2.1 Verificar que los recursos del FAM y sus rendimientos financieros generados se destinaron exclusivamente a 

la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, 
media superior y superior en su modalidad universitaria y se sujetaron al principio de anualidad. 

 
3.  Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 
 
3.1 Constatar que la obra pública ejecutada y el equipamiento hayan cumplido con las modalidades de 

adjudicación consideradas en la legislación local en infraestructura educativa básica media superior y 
superior, a fin de garantizar las mejores condiciones para el estado. 

 
3.2  Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén amparados en un contrato 

debidamente formalizado y que la persona física o moral garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y 
el cumplimiento de las condiciones pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 
3.3 Verificar mediante la visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra seleccionados para 

determinar si corresponde a las estimaciones pagadas, así mismo que las obras de infraestructura educativa 
básica, media superior y superior en su modalidad universitaria se hayan ejecutado de acuerdo con las 
especificaciones del apoyo y estas se encuentren operando y en su caso la existencia de los bienes 
adquiridos.  

 
3.4 Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; que los 

conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios unitarios; que los conceptos 
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extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado y autorizado, y que el anticipo se haya 
amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 
7.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.  Registro e Información Financiera de las Operaciones 

 

Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Las adquisiciones de equipo educativo efectuadas con provisiones de FAM Superior 2009, cuentan con la 
documentación que sustenta y justifica el gasto efectuado, misma que cumple con los requisitos fiscales y 
administrativos que establece la normatividad. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Las adquisiciones de equipo educativo efectuadas con provisiones de FAM Superior 2011, cuentan con la 
documentación que sustenta y justifica el gasto efectuado, misma que cumple con los requisitos fiscales y 
administrativos que establece la normatividad. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Las adquisiciones de equipo educativo efectuadas con provisiones de FAM Superior 2012, cuentan con la 
documentación que sustenta y justifica el gasto efectuado, misma que cumple con los requisitos fiscales y 
administrativos que establece la normatividad. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 4 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
La documentación que justifica y comprueba las erogaciones efectuadas, por concepto adquisiciones de equipo 
educativo no fue cancelada con la Leyenda "Operado con Recursos FAM" como lo establecen las reglas de 
operación del Fondo, en incumplimiento al  artículo 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
La documentación que justifica y comprueba las erogaciones efectuadas por concepto  artículos de cocina para 
talleres de gastronomía, no fue cancelada con la leyenda "Operado con Recursos FAM" como lo establecen las 
reglas de operación del Fondo, en incumplimiento al artículo 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
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Observación Núm. 3 Justificada 
 
La documentación que justifica y comprueba las erogaciones efectuadas por concepto de adquisiciones de 
equipo educativo, no fue cancelada con la leyenda "Operado con Recursos FAM" como lo establecen las reglas 
de operación del Fondo, en incumplimiento al artículo 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
2. Ejercicio y Destino de los Recursos 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación  
 
Durante el ejercicio fiscal 2013, se aplicaron recursos del  FAM Superior 2009, mismos que fueron destinados a 
la adquisición de equipamiento para centros educativos de nivel básico y superior. Se relaciona con el 
procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Durante el ejercicio fiscal 2013, se generaron rendimientos financieros del FAM Superior 2011, mismos que 
fueron destinados a la adquisición de equipamiento para centros educativos de nivel básico y superior. Se 
relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación  
 
Se generaron rendimientos financieros del FAM Superior 2012, los cuales se aplicaron en la adquisición de 
equipamiento para centros educativos de nivel básico y superior. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
3. Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación  
 
Las adquisiciones efectuadas por concepto de equipo educativo, fueron adquiridas de manera directa por 
haberse declarado desierta la licitación pública conforme a la normativa. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación  
 
Las adquisiciones efectuadas por concepto de equipo educativo, fueron adquiridas de manera directa por 
haberse declarado desierta la licitación pública conforme a la normativa. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación  
 
Las adquisiciones efectuadas por $606,277.83 y $12’559,023.50, respectivamente por concepto de equipo 
educativo, mediante los acuerdos de números  AD-MOB-AE-004-13 y AD-MOB-AE-005-13 del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad, fueron adquiridas de manera directa por haberse 
declarado desierta la licitación pública conforme a la normativa. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación  
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Existen  erogaciones por $63,409.76 efectuadas con provisiones de FAM Superior 2009 por concepto de equipo 
educativo adquirido, mismas que se encuentran amparadas con el contrato, asimismo se dio el cumplimiento a 
las condiciones pactadas en el mismo. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación  
 
Las erogaciones por $182,652.44 efectuadas con provisiones de FAM Superior 2011 por concepto de equipo 
educativo adquirido, se encuentran amparadas con el contrato y se dio el cumplimiento a las condiciones 
pactadas en el mismo. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación  
 
Las erogaciones por $12,559,023.50 y $606,277.83 efectuadas con provisiones de FAM Superior 2012 por 
concepto de equipo educativo adquirido con los proveedores  RAR Computación S.A. de C.V. y  Grupo Vemen 
S.A. DE C.V., se encuentran amparadas con los contratos números 13-MOB-FAMES-12-005-2013 AD y 13-MOB-
FAMES-12-006-2013 AD de fechas 6 y 18 de diciembre del 2013 respectivamente, asimismo se dio el 
cumplimiento a las condiciones pactadas en el mismo. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación  
 
El equipo de computo adquirido por la Entidad por $17’103,422.00, fue entregada a una lista de beneficiarios del 
programa “Estimulando con computadoras a estudiantes destacados del nivel medio superior y superior” y equipo 
de computo por $136,372.80, se encuentran físicamente en el Instituto Hidalguense de Educación Media Superior 
y Superior operador del programa antes citado. Se relaciona con el procedimiento 3.3 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación  
 
El mobiliario y equipo educativo adquirido por la Entidad por $2’216,402.38, fue entregada a cada uno de los 
planteles educativos beneficiados del programa “Fondo de apoyo a los subsistemas estatales 2011, mismos que 
se encuentran debidamente resguardados. Se relaciona con el procedimiento 3.3 
 
Resultado Núm. 16  Sin Observaciones 
 
Para la revisión física y documental se seleccionó una muestra de 8 obras por $52,147,307.50.  
 
Resultado Núm. 17 Con Observación Justificada  
 
En  la obra “Construcción de edificio de docencia dos niveles, primera etapa” de la Universidad Tecnológica de la 
Zona Metropolitana del Valle de México, en la localidad de Tizayuca, Hgo., se observaron conceptos de obra 
facturados, pagados no ejecutados por $100,399.60, en incumplimiento a los artículos 68 y 69 segundo párrafo 
de la  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 103 fracción I, 
XI y XV, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
procedimiento 3.3  
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
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Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $100,399.60 $100,399.60 $0.00 

 
 
Resultado Núm. 18 Sin Observaciones 
 
En la obra  Construcción de primera etapa de la Unidad de Docencia T-1, en la localidad de Chalahuiyapa, 
municipio de Huejutla de Reyes, Hgo., se determinó que la obra se realizó de acuerdo a la normatividad aplicable 
en cuanto al contrato y sus modificaciones. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Resultado Núm. 19 Sin Observaciones 
 
En  la obra  “Construcción de la primera etapa de la biblioteca”de la Universidad Politécnica Metropolitana, en la 
localidad de Tolcayuca, municipio de Tolcayuca, Hgo.”, se determinó que la obra se realizó de acuerdo a la 
normatividad aplicable en cuanto al contrato y sus modificaciones. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Resultado Núm. 20 Sin Observaciones 
 
En  la obra “Construcción de edificio de docencia”de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital en la 
localidad de el Nith, municipio de “Ixmiquilpan, Hgo., se determinó que la obra se realizó de acuerdo a la 
normatividad aplicable en cuanto al contrato y sus modificaciones. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Resultado Núm. 21 Con Observación Justificada  
 
En la obra “Adecuación para aulas, cubículos, sanitarios, laboratorios (Antes edificios dormitorios)” en la 
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, en la localidad de Lázaro Cárdenas, El Mexe, municipio de 
Francisco I. Madero, Hgo., se observaron conceptos de obra facturados, pagados no ejecutados por $11,396.63, 
en incumplimiento a los artículos 68 y 69 segundo párrafo de la  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 103 fracción I, XI y XV, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 3.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $11,396.63 $11,396.63 $0.00 

 
Resultado Núm. 22 Con Observación Justificada 
  
En  la obra “Construcción de primera etapa en un modulo de aulas y laboratorios básicos en la Unidad de 
Educación a Distancia, en el Instituto Tecnológico de Pachuca en el municipio de Jacala, Hgo., se observó que 
no existe documentación comprobatoria y justificativa  por  $2,577,798.91, en incumplimiento al artículo 83 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, 74 de la Ley de 
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Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo del Estado de Hidalgo y 121 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 3.4 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria, justificativa y 
soporte técnico de las erogaciones. 

$2,577,798.91 $2,577,798.91 $0.00 

 
 
Resultado Núm. 23 Con Observación Justificada 
 
En  la obra  Construcción de unidad multifuncional de laboratorios y talleres y obra exterior, en el Instituto 
Tecnológico de Atitalaquia, Hgo., se observaron pagos indebidos por $209,181.64, en incumplimiento a los 
artículos 68 y 69 segundo párrafo de la  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Hidalgo, 103 fracción I, XI y XV, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 3.4 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $209,181.64 $209,181.64 $0.00 

 
 
Resultado Núm. 24 Sin Observaciones 
 
En  la obra  Construcción de edificio de Docencia Tipo I primera etapa (Cimentación, Albañilería, Acabados e 
Instalaciones)” en la Universidad  Politécnica de la Zona Metropolitana, en Tolcayuca, Hgo., se determinó que la 
obra se realizó de acuerdo a la normatividad aplicable en cuanto al contrato y sus modificaciones. Se relaciona 
con el procedimiento 3.2 
 
7.5 Recursos por Convenios 
 
7.5.1 Áreas revisadas 
 
Dirección de Administración y Dirección de Construcción y Supervisión del Instituto Hidalguense de la 
Infraestructura Física Educativa. 
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7.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.  Registros Contables y Presupuestales 

1.1  Constatar que se hayan generado las pólizas de las operaciones presupuestales y/o contables realizadas y 
que estén respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa correspondiente, misma 
que deberá cumplir con las disposiciones legales, fiscales y administrativas aplicables.  

 
1.2  Verificar que la ejecución de las obras y el ejercicio de los contratos fueron adecuados, eficientes, apegados 

a las cláusulas y se observó la normatividad correspondiente.  
 
1.3 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados, no existieron pagos en exceso, por adelantado (pre-

estimación de trabajos no ejecutados) y/o de conceptos, así como los recursos que se generen por la 
obtención de propuestas a precios menores a los programados. 

 
7.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.  Registros Contables y Presupuestales 

Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Las erogaciones efectuadas a la cuenta contable Convenio UPP por $3'089,213.06  por concepto de pago del 
70% del finiquito de compra de mobiliario y equipo se encuentran respaldadas con las facturas y amparadas con 
un contrato. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Las erogaciones efectuadas a la cuenta contable Convenio UPT  por $4'353,361.27  por conceptos de pago del 
70% de finiquito y 55% de finiquito de compra de mobiliario y equipo, se encuentran respaldadas con las facturas 
y amparadas en un contrato. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Las erogaciones efectuadas a la cuenta contable Convenio UPMH  por $4'525,127.96  por concepto de pago del 
70% de finiquito de compra de mobiliario y equipo se encuentran respaldadas con las y amparadas con el 
contrato. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Para la revisión física y documental se seleccionó una muestra de 8 obras por $20,809,826.55. 
  
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
En la obra “Segunda etapa del taller de turismo, laboratorio de idiomas y obra exterior, CECYTEH Patria Nueva 
en la localidad de Patria Nueva, municipio de Santiago de Anaya, Hgo., se determinó que la obra se realizó de 
acuerdo a la normatividad aplicable en cuanto al contrato. Se relaciona con el procedimiento 1.2 
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Resultado Núm. 6  Sin Observación 
 
En la obra “Construcción de laboratorio de Idiomas de 3 E.E., Aula Audiovisual de 5 E.E. y Escaleras (Est U2-C) 
COBAEH, en Jaltocan, Hgo., se determinó que la obra se realizó de acuerdo a la normatividad aplicable en 
cuanto al contrato y sus modificaciones. Se relaciona con el procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada 

 
En  la obra  “Fosas sépticas, 9 rampas, 9 andadores y cancha de usos múltiples, rehabilitación de sanitarios, 1 
taller para especialidad de soporte y mantenimiento de equipo de computo; CBTIS No. 140, en Jacala, Hgo., se 
observaron pagos en exceso por $70,692.48,  en incumplimiento a los artículos 53, 55 párrafo segundo de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el procedimiento 1.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $70,692.48 $70,692.48 $0.00 

 
Resultado Núm. 8 Con Observación Justificada  

 
En  la obra “Construcción de 6 Aulas Didácticas, 1 Laboratorio de computo, 1 laboratorio de usos múltiples, 1 
taller de corte y confección, 1 área administrativa, sanitarios” en el Bachillerato del estado Plantel Ixcatlan en la 
localidad Ixcatlan, municipio de Huejutla de Reyes, Hgo., se observaron conceptos de obra facturados, pagados 
no ejecutados por $6,048.14, en incumplimiento a los artículos 53, 55 párrafo segundo de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el procedimiento 1.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $6,048.14 $6,048.14 $0.00 

 
Resultado Núm. 9 Sin Observaciones 
 
En la obra “Construcción de un taller de soldadura de 3 E.E. (EST. T-80),  en el COBAEH Tlanchinol en 
Tlanchinol, Hgo., se determinó que la obra se realizó de acuerdo a la normatividad aplicable en cuanto al contrato 
y sus modificaciones. Se relaciona con el procedimiento 1.2 
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Resultado Núm. 10 Sin Observaciones 
 
En  la obra  “Patio de Maniobras” en el Icathi Plantel Mineral de la Reforma, en la Localidad Cerro de León (El 
Cerrito), municipio Mineral de la Reforma, Hgo., se determinó que la obra se realizó de acuerdo a la normatividad 
aplicable en cuanto al contrato y sus modificaciones. Se relaciona con el procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación Justificada 
 
En  la obra Construcción de 4 aulas, laboratorio multidisciplinario, administración y módulo de sanitariosen el 
CONALEP de Atitalaquia, Hgo., se observaron cconceptos de obra facturados, pagados no ejecutados por 
$25,059.88,  en incumplimiento a los artículos 53, 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con 
las Mismas. Se relaciona con el procedimiento 1.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $25,059.88 $25,059.88 $0.00 

 

Resultado Núm. 12 Con Observación Justificada   
 
En  la obra  “Construcción de Cafetería, Primera Etapa”en la Universidad Politécnica de Tulancingo en el Ejido 
Huapalcalco, municipio de Tulancingo, Hgo., se observaron conceptos de obra pagados, facturados y no 
ejecutados por $33,197.80, en incumplimiento a los artículos 53, 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el procedimiento 1.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso. $33,197.80 $33,197.80 $0.00 

 
8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones 
 
Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la 
auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes: 
 
Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.  
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 
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9. Resumen de observaciones y acciones promovidas   
 
9.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e 
incumplimiento de los programas 
 
Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2013, se determinaron diversos errores y 
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los 
programas (26), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno, Falta de autorización 
para la apertura de cuenta de inversión, Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación, 
Diferencias de registros contra Cuenta Pública, Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, 
seguros, carteras o adeudos, Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio, Falta de autorización de las 
erogaciones, Deficiencias en el procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma, 
Falta de difusión y/o actualización de la información de pública, confidencial y reservada, Falta, deficiencia o 
incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos, Incumplimiento a la formalización de contratos, 
convenios o pedidos e inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales.  
 
9.2 Observaciones con impacto económico 
 
Monto total Observado:           $4’258,127.07 
Monto Aclarado o Justificado: $4’258,127.07 
Monto Vigente:                        $0.00 
 

No. de 
incidencias  

Concepto de la Observación 
Importe 

Observado 
Importe 

Justificado 
Importe Vigente 

2 
Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos. 

$1,019,351.99 $1,019,351.99 $0.00 

1 
Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, 
Cuotas y Tarifas aprobadas. 

$5,000.00 $5,000.00 $0.00 

1 Omisión de documentación comprobatoria. $200,000.00 $200,000.00 $0.00 

7 Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $455,976.17 $455,976.17 $0.00 

1 
Falta de documentación comprobatoria, justificativa y 
soporte técnico de las erogaciones. 

$2,577,798.91 $2,577,798.91 $0.00 

12 Total       $4’258,127.07 $4’258,127.07 $0.00 

 
Se determinaron recuperaciones por $4’258,127.07, de los cuales $4’258,127.07, fueron justificados. 
 
9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 

En resumen, se emitieron 38 observaciones, que no generaron ninguna acción.   
 

10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
 
Dictamen 
 
Opinión con salvedad 
 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría  y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas. 
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La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con 
observación que se precisan en el apartado correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: 
Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos por $1,019,351.99, 
Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y Tarifas aprobadas $5,000.00, Omisión de 
documentación comprobatoria $200,000.00, Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $455,976.17, Falta de 
documentación comprobatoria, justificativa y soporte técnico de las erogaciones $2,577,798.91. 
 
Asimismo, el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, tuvo errores y omisiones en los 
registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimientos  de los programas.  


